Vídeo 20. Amor, por Wes Penre y Ariel Glad, 12 de junio de 2018
Hemos mencionado a Teal Swan en videos anteriores. Pongamos nuestra opinión sobre su
personaje en el estante por un momento y analicemos lo que dice. Recomendamos
encarecidamente ver su video que hemos vinculado aquí en la iCard en la esquina superior
derecha de este video. En un mensaje que da sobre el amor, ella define el amor como la
voluntad de llevar a otra persona hacia uno mismo para que todos los aspectos de esa persona
se hagan tuyos. Cuando amamos a alguien, esto es lo que hacemos, ¿No es así? Llevamos a esa
persona dentro de nosotros mismos. Consideramos que los intereses propios de la otra
persona son nuestros propios intereses. En una relación con una persona cuya única
conciencia es su propio interés sin consideración por la del otro, esto es extremadamente
dañino y distorsiona nuestra definición de lo que es amor.
***
La palabra querer es la clave de esta interpretación del amor. Damos consentimiento a la otra
persona para que, esencialmente, entre y se convierta en parte de nuestro ser. Damos la
bienvenida a la energía de su alma para fusionarse con la nuestra.
***
Desde nuestra experiencia, esta interpretación del amor es precisa. El amor es constante. El
amor es incondicional. Clasificar el amor en términos de condicional o incondicional es una
idea errónea de lo que es el amor.
***
La felicidad no es amor La felicidad es el resultado del amor. La seguridad y la comodidad no
son amor. Son el resultado de estar en una relación en la que eres amado.
***
Para entrar en una relación con la intención de amar a otra persona debe encontrarse con la
conciencia y los ojos bien abiertos a todas las facetas de la otra persona. Muy a menudo
escuchamos a la gente decir: "Amo a esta persona a pesar de sus fallas". La gente
malinterpreta esto en el sentido de amor incondicional. Decir, "Amo las fallas de esta persona"
sería el verdadero significado del amor incondicional. Al medir las cualidades del alma de una
persona para determinar si la vibración de su alma es igual a la tuya, considera que cuando
amas a esta persona, sus heridas, sus fragmentos, se vuelven parte de tu ser. Cuando llevas a
esta persona dentro de ti, te has comprometido a permitir que esas partes se hagan tuyas.
***
Para dos almas en el camino hacia la curación esta es una de las mejores formas de progresar,
ya que como mencionamos anteriormente, cuando una persona sana la otra sana también lo
hace. Es una consecuencia inevitable y bienvenida para este tipo de relación. Considera ahora
las implicaciones de entrar en una relación con un compañero-a que no tiene la intención de
integrar todos los fragmentos del alma y, más exactamente, carece de la capacidad para
hacerlo. Dos cosas es probable que sucedan: la persona en el camino hacia la curación acaba

de crear un bloqueo en su propio camino hacia la curación y es probable que experimente una
disminución de la vibración porque esta otra persona ahora se ha convertido en parte de sí
mismo.
***
Si ya estás en una relación y estás luchando con la decisión de cómo determinar si esta
persona también está dispuesta a viajar por el mismo camino en el que te encuentras, el mejor
consejo es seguir avanzando. Cada vez que nos volteamos para ver si la otra persona está con
nosotros, dejamos de movernos y el foco apunta hacia el viaje de otra persona en lugar del
nuestro. Si esta persona es tu pareja y tiene las mismas intenciones que tú tienes, no tendrás
que darte la vuelta para ver lo que está haciendo; estará a tu lado todo el tiempo. Estaréis
comprometidos e interesados en la progresión. Si alguien en su relación no camina junto a ti,
esto no significa que no esté en el camino hacia la curación. Puede significar que está
simplemente retrasado en su progresión. Puedes elegir esperar pacientemente a que se ponga
al día sin perder de vista su propio objetivo de progreso.
***
Si te encuentras detenido o retrocediendo en tus propias intenciones puede ser momento de
evaluar la relación y comunicar tus necesidades y deseos a la otra persona. Un gran indicador
de las intenciones de la otra persona será su apertura y comprensión de su necesidad de seguir
avanzando. Cuando la relación es correcta, cada persona quiere la curación del otro tanto
como la suya propia. Una persona en su camino de curación experimentará un aumento
natural en la vibración de su propia alma a medida que aumenta la del otro. Esté atento a los
cambios en su relación. Verás las señales de que la otra persona está siendo afectada por tu
curación. Por el contrario, un narcisista no tiene energía propia para sí mismo así que, si bien
puede verse reforzado temporalmente por un aumento de la vibración, la mayoría de las veces
no experimentará un aumento en la frecuencia y, de hecho, intentará reducirlo para que tú
seas más accesible para él-ella. Cuando elevas la frecuencia de tu alma, comienzas a elevarte
por encima de la densidad en la que opera un narcisista. Si en tu camino hacia el crecimiento y
la expansión espiritual encuentras que tus relaciones se disuelven con ciertas personas, déjalas
ir. Se trata simplemente de la reorganización de la energía por parte del Universo de acuerdo
con tu aumento de frecuencia y aferrando a aquellos que no lo han hecho o no han podido
elevarse contigo crearán resistencia y contradicción a tus intenciones. Fluye libremente
permitiendo que el Universo te mueva en la dirección que deseas ir. Confía en el proceso.
***
Prepárate, si has establecido una intención en tu vida (de sanación, por ejemplo), para que el
Universo envíe las cosas exactas a tu camino para ayudarte a lograr lo que deseas. Ten la
conciencia y la apertura para darte cuenta y aceptar que no todas estas cosas sean agradables.
Algunas de estas experiencias son extremadamente dolorosas. Es por eso que las estamos
recibiendo. Estas son las mismas cosas que necesitamos ver para lograr nuestra propia
curación. Algunas de estas experiencias provienen de las personas y las relaciones que nos
rodean. El alma siempre busca estar integrada y completa, por lo que todo nuestro Universo

personal (realidad) está diseñado por la Ley de la Atracción para ser beneficioso en este
proceso.
***
Estate dispuesto a aceptar y a considerar las cosas que quizás hayas pasado por alto en el
pasado y debes estar dispuesto a dejar de lado aquellas que ya no te benefician. Esto incluye,
lo más importante, aquellos con quienes eliges tener relaciones. Cada relación que tienes es la
que has elegido. La ley del libre albedrío es solo esto: Libertad de Elección.
***
Ten cuidado con quien permites entrar y fusionarse con tu ser. La idea de que debemos amar a
todos es una peligrosa táctica de manipulación alimentada por las religiones y en algunas
comunidades de la nueva era que te insta a bajar el puente levadizo para que el enemigo
pueda atravesar la puerta sin obstáculos y lo que es aún peor: para que sea bienvenido.
***
No bajes tus defensas.

